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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 002-2013-MDY
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Puerto Callao, 02 de enero de 2013.

VISTO:

El Informe N° 003-2012-CCEC-MDY, de fecha 26 de diciembre de 2012, 
emitido por la Comisión encargada de conducir el Concurso Publico de Méritos para cubrir la 
plaza de Ejecutor Coactivo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, mediante el cual se 
hace conocer el respectivo ganador para ocupar vía contrato, el cargo de Ejecutor Coactivo;
y.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo normado por la Ley N° 26979 - Ley de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva, el Ejecutor Coactivo es el Titular del Procedimiento de 
Ejecución Coactiva y ejerce a nombre de la entidad del Sector Público nacional las acciones 
de coerción para el cumplimiento de obligaciones tributarias y no tributarias;

Que, el articulo 7 0 y la Sétima Disposición Complementaria y Transitoria de la 
precitada Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, establecen que las entidades del 
Sector Publico Nacional procederán convocar a concurso Publico de méritos para designar 
al Ejecutor Coactivo;

Que, siendo ello así, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, mediante 
Resolución de Alcaldía N° 802-2012-MDY de fecha 11 de octubre del 2012, conforma la 
Comisión para el Proceso de Convocatoria y Contratación para ocupar el cargo de Ejecutor 
Coactivo, Nivel F-2, Código Ps-40-312-1, bajo la modalidad de Contrato por Operaciones, de 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 104-2012-MDY del 07 de noviembre 
de 2012, se aprueba las Bases del Concurso Público de Mérito, para cubrir la plaza de un 
(01) Ejecutor Coactivo, Nivel F-2, modificado por Acuerdo de Concejo N° 119-2012-MDY del 
10 de diciembre de 2012;

Que mediante Informe de Visto, el Presidente de la acotada ■ Comisión, 
informa al despacho de Alcaldía que conforme al cronograma aprobado en las’ Bases del 
Concurso Público de Mérito, para cubrir la plaza de un (01) Ejecutor Coactivo, Nivel F-2, 
confirma haber concluido el concurso y en virtud del cuadro de mérito adjunto, el Abog. 
MOISES VALENTIN VARGAS HURTADO ha resultado ganador del concurso de mérito; y 
por cuyas conclusiones se deberá emitir la Resolución de Alcaldía que dispone su 
ontratación bajo la modalidad de servicios personales, a plazo determinado;

Que, conforme a lo señalado en el artículo 20° numeral 28 de la Ley N° 27972 
rgánica de Municipalidades, son atribuciones del Alcalde “Nombrar, contratar, cesar y 

ancionar a los servidores municipales de carrera”, y, siendo necesario en accionar 
administrativamente a efectos de proceder a la designación del funcionario que asuma las 
funciones específicas de Ejecutor Coactivo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha; y,

Con las atribuciones conferidas por el articulo 20° inciso 6) y 28) de la Ley N° 
27972 Orgánica de Municipalidades;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR Ganador del Concurso Público de 
Mérito para cubrir la plaza de Ejecutor Coactivo, Nivel F-2, Código Ps-40-312-1 de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha al Abog. MOISES VALENTIN VARGAS HURTADO.

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRATAR a partir del 02 de enero del 2013, al 
Abog. MOISES VALENTIN VARGAS HURTADO en el cargo de Ejecutor Coactivo, Nivel 
Remunerativo F-2, Código Ps-40-312-1 de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por el 
plazo de un (01) año, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica 
elaborar el respectivo Contrato de Servicios Personales, en la modalidad de contratado a 
plazo de terminado.

ARTICULO CUARTO - Encargar el cumplimiento de lo dispuesto a la 
Gerencia Municipal, la Sub Gerencia de Administración Tributaria y la Sub Gerencia de 
Administración y Finanzas y demás áreas pertinentes de ésta Corporación Edil, 
conocimiento de la parte interesada.

ARTICULO QUINTO - Remitir copia certificada de la presente Resolución a la 
Presidencia del Consejo de Ministros y a la Contraloría General de la República; oficiándose 
a las entidades bancarías y financieras Privadas y Publicas, a las autoridades judiciales, 
policiales para que brinde el apoyo con arreglo a ley

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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